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Objetivo 1:  Pobreza 0
o

¿Quién y qué produce pobreza en los pueblos 
indígenas?
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Contexto:

En el marco de la Iniciativa Navegador Indígena financiada por la 
Unión Europea, y en convenio con organizaciones indígenas, se 
realizaron talleres y se aplicó cuestionarios para monitorear la 
implementación de los ODS y los derechos colectivos en el Perú. 

Dónde: Pueblo Quechua de la cuenca del río Pastaza organizado 
en FEDIQUEP,  Región Loreto

Nación Wampis, cuencas de los ríos Kanus y Kankaim, 
organizada como Gobierno Territorial Autónomo de la 
Nación Wampis (GTANW), Regiones Amazonas y Loreto

En ambos casos (como generalmente ocurre) los territorios 
indígenas se encuentran bajo notables presiones originadas en 
proyectos extractivos. 
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Hallazgos:
1. No existe una palabra para pobreza/ ser pobre en los idiomas 

indígenas

“Anteriormente no conocíamos esa palabra o cómo es ser o sentirse 
pobre” 

2. En el pasado solo los huérfanos, la gente que no tenía parientes, las 
raras personas ociosas o inútiles, sin conocimientos para valerse por si 
mismos, o que no tenían tierras o acceso a los bosques eran lo que 
ahora decimos pobres.

3. La pobreza ha aparecido en las vidas indígenas con el “desarrollo”:

Escolarización: que convierte a nuestros jóvenes en gente sin 
suficiente conocimiento como para tener una buena vida.

Gobiernos: que expropian los territorios a los pueblos indígenas. 
Empresas petroleras: que contaminan ríos, lagos y peces y animales de 
monte que son fuentes de alimentación importantes para los pueblos 
indígenas.
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Metas asociadas que ponen en peligro el ODS1 (Pobreza ):
1.3: “Implementar a nivel nacional sistemas y medidas social 
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y de aquí al 2030 lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables”

 En el Perú esta meta se traduce en un decreto que categoriza a 
todos los pueblos indígenas amazónicos como “Pobres 
Extremos” (RM Nº 227-2014-MIDIS).

 Asocia lo indígena y ser indígena a ser pobre

 Hace que sus modos de vida, valores y cultura sean sinónimo de 
estar condenados a ser pobres

 Atrae a los jóvenes a las ciudades, a dejar atrás sus territorios, y 
desvalorizar el conocimiento local

 Permite que el Estado transforme a personas autónomas en 
gente pobre, sujeta a todo tipo de intervenciones para actuar 
sobre su “estado de pobreza”.

¡¡Las metas han sido construidas de arriba hacia abajo!!

4



Objetivos que ponen en riesgo el ODS 1 (Pobreza 0) para los pueblos 
indígenas:
En los países en vías de desarrollo el Objetivo 1 (Pobreza 0) es puesto en 
riesgo por el ODS 10 :  Reducción de las desigualdades entre países
(crecimiento económico); 
 Justifica la invasión de sus territorios
 Sirve de pretexto para atraer a industrias extractivas a sus territorios

¡¡Los ODS deberían ser indivisibles!!

A su vez:
 Pone el riesgo la vida saludable y el bienestar de todos, a cualquier edad -

ODS 3. 
 Pone en riesgo la seguridad alimentaria y la nutrición y la agricultura 

sostenible en los territorios indígenas – ODS 2.
 Pone en riesgo el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y el manejo 

sostenible de los bosques en los territorios indígenas – ODS 15
 Promueve la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad en los 

territorios indígenas – ODS 15
¡¡En contra del lema de los ODS: 

Hay algunos que están siendo dejados atrás !!
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